
Drop Off and Pick-Up Procedures 

Entrance and Exits 

 Grades 2, 3, 4, 5, 6, 7 enter and exit on NEW Street 

  Grades P, K, 1, 8 enter and exit on YORK Street (playground) 

 

Before Care 

 Parents/Guardians must WALK STUDENTS TO THE PLAYGROUND DOOR. 

 DO NOT drop them off in the parking lot and watch them go from a distance. 

 

Gregory Street 

NO STUDENT is to ever be dropped off on Gregory Street for any reason! 

Do not drop off students by the Playground Gate. 

Traffic is oncoming from the bridge so cars cannot be stopped on Gregory. 

 

City Parking Lot next to the Former Heart Care Center 

Traffic flows in one direction.  There is a Crossing Guard to direct you. 

DRIVE SLOWLY TO PREVENT ACCIDENTS! 

In the morning you can park and walk your child to the door or to the Crossing 

Guard, if there is no guard, you must walk your child to the door. If your child is in 

grades Pre - 1 please walk your child to the door. 

 

You can also Drop and Go, Stop by the Crossing Guard, let your child out of the car 

and keep going.  This can only be done when there is a Crossing Guard present. 

 

Dismissal:  If you park in the city lot, once you have your child, exit following the 

one way traffic pattern.   No Double parking is allowed 

New Street 

In the morning, before 7:55 am, park the car and have students get out and line up 

outside.  Students cross the street by the Crossing Guard. 

After 7:55 am, you can Drop and Go.  Pull up close to the New Street door, students 

get out and you keep going. The next car pulls up and students get out. 

Do not drop off students in the middle of the street. 

At Dismissal, park your car and get out of the car so your child can see you. 

Students and Parents/Guardians must cross the street with the crossing guard. 

Do Not cross in the middle of the street.  If your child needs assistance to get 

out of the car please park. (Such as to open the car door for your child) 

You are not permitted to drop off or pick up students in the middle of the street 

EVER.  

NEW STREET IS NOW OUR MAIN ENTRANCE. PARENTS/GUARDIANS AND 

TARDY STUDENTS MUST BE BUZZED IN BY THE ADMINISTRATIVE 

ASSISTANT. 



Procedimientos de recogida y recogida 

Entrada y salidas 

•    Los grados 2, 3, 4, 5, 6, 7 entran y salen en NEW Street 

•    Los grados P, K, 1, 8 entran y salen en YORK Street (parque infantil) 

 Antes del Cuidado 

•    Padres / Guardianes deben CAMINAR ESTUDIANTES A LA PUERTA DE 

JUEGOS. 

•    NO los deje en el estacionamiento y observe cómo van desde la distancia. 

La Calle Gregory 

•    ¡Ningún estudiante podrá ser dejado en Gregory Street por ninguna razón! 

•    No deje a los estudiantes en la puerta principal o en la puerta de juegos. 

•    El tráfico está llegando desde el puente para que los coches no puedan 

detenerse en Gregory. 

Estacionamiento de la ciudad junto al centro de atención cardiaca 

•    El tráfico fluye en una dirección. Hay un guardia de cruce para dirigirte. 

•    ¡CONDUZCA LENTAMENTE PARA PREVENIR ACCIDENTES! 

•    Por la mañana puede estacionar y caminar a su hijo a la puerta o al guardia de 

cruce, si no hay guardia, debe llevar a su hijo a la puerta.  Si su hijo está en los 

grados Pre - 1, guíalo a la puerta. 
•   También puede dejar caer y ir, detenerse por el guardia de cruce, dejar a su hijo 

fuera del coche y seguir adelante. Esto sólo se puede hacer cuando hay un Guardia 

de Cruce presente. 

•    Despido: Si usted se estaciona en el lote de la ciudad, una vez que tenga a su 

hijo, salga siguiendo el patrón de tráfico unidireccional. 

•    No Se permite estacionamiento doble 

 Nueva calle 

•    Por la mañana, antes de las 7:45 am, estacione el coche y haga que los 

estudiantes salgan y se alineen afuera. Los estudiantes cruzan la calle por la 

Guardia Cruce. 

•    Después de las 7:45 am, puede Drop and Go. Tire hacia arriba cerca de la 

puerta de New Street, los estudiantes salen y sigues adelante. El siguiente coche 

se detiene y los estudiantes salen. 



•    No deje a los estudiantes en el centro de la calle. Si necesitas ayudar su niño 

salir del carro por favor estacionate. (Por ejemplo si tienes que abrir la puerta) 

•    En el despido, estacione su auto y salga del auto para que su hijo pueda verle. 

•    Estudiantes y Padres / Guardianes deben cruzar la calle con el guardia de cruce. 

•    No cruce en medio de la calle. 

•    No se le permite bajar o recoger estudiantes en el centro de la calle NUNCA. 

LOS PADRES / GUARDIANES SON SOLAMENTE PERMITIDOS ENTRAR A LA 

ESCUELA EN NEW STREET. NEW CALLE ES NUESTRA ENTRADA. USTED DEBE 

ESTAR BUZZED EN POR LA OFICINA. 

 


